
 ACUERDO No.   060 
( DICIEMBRE 10  DE  2001 ) 

 
 
 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL SEÑOR ALCALDE, PARA CONTRATAR UN  
EMPRÉSTITO.” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial las conferidas en el artículo 313 de la constitución nacional y las leyes 80 de 1993 y 136 de 
1994, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Facúltase al señor Alcalde por el término de SESENTA 
(60) días,   para   que    suscriba   un empréstito    Interno    con    
EL    INSTITUTO    PARA   EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA 
–IDEA-   hasta  por la      suma    de    MIL     MILLONES   DE 
PESOS M.L. ( $1.000.000.000.oo). 

 
 PARAGRAFO: La destinación de estos recursos provenientes 

del citado crédito, será para los programas de bibliobancos, 
tecnología en sistemas e inglés, en las escuelas y colegios 
oficiales, incluidos en el Plan de Desarrollo de la actual 
administración. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Facúltase al señor Alcalde para convenir  la forma de 

pago y demás condiciones a que deba sujetarse esta 
contratación de crédito, teniendo en cuenta las condiciones del 
mercado financiero. 

 
ARTÍCULO TERCERO:  Esta suma hará parte de los $22.806.545.662 

autorizados en El presupuesto Municipal para la vigencia 2001 
y se deben sumar a los ya contratados y desembolsados a la 
Tesorería Municipal. 

 
ARTÍCULO CUARTO:  Facúltese al señor Alcalde para pignorar las rentas 

municipales correspondientes al Impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de avisos y tableros, a favor de 
la Entidad Financiera otorgante del crédito. 

 
ARTICULO QUINTO: El     presente    acuerdo   rige   a   partir  de   la   fecha de su     

sanción  y promulgación legal.                                                        
      
Dado en el Municipio de Envigado, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil uno (2.001), 
después de haber sido discutido y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando en 
sesiones extraordinarias, por convocatoria hecha por el señor Alcalde a través del Decreto N° 324 del 
28 de noviembre de 2001.  
 
 
MIGUEL ZULUAGA HOYOS                        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo                                                           Secretaria del Concejo 


